
4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Material y Equipo 

• 18 Muestras de sangre venosa (EDTA K3) de pacientes con LEG 

• 10 Muestras de sangre venosa (EDTA K3) de mujeres sanas 

• 28 Tubos de ensaye con EDTAK3 

• 224 Tubos de polipropileno de 12 x 75 

• Pipetas de medición automática: 20-200 µl; 2-20µl 

• Puntas desechables para pipetas automáticas 

• Baño de hielo 

• Anticuerpo monoclonal anti CD3 (Pan T) marcado con aloficocianina 

(Immunotech) 

• Estuche compuesto de 24 anticuerpos monoclonales dirigidos contra los respectivos 

productos de los 24 genes Vβ del TCR, marcados con isotiocianato de fluoresceína 

y/o ficoeritrona. (IOTest ® Beta Mark TCR Vβ repertoire kit Beckman Coulter) 

• Aparato automatizado de hemólisis y fijación de las muestras de sangre (Q-Prep ® 

Beckman Coulter) 

• Estuche con las soluciones para hemólisis y fijación automatizada de las muestras 

de sangre  (ImmunoPrep ® Beckman Coulter) 

• Citómetro de Flujo EPICS Elite ESP (Beckman Coulter) 

• Citómetro de Flujo Cytomics FC500 (Beckman Coulter) 

 

 



 

4.2 Pacientes y controles 

 Se incluyó en el estudio un grupo de dieciocho mujeres con Lupus Eritematoso 

Generalizado que cumplieron con los criterios del Colegio Americano de Reumatología 

para establecer este diagnóstico, referidas de la consulta del Dr. Mario García Carrasco. La 

edad de las pacientes fluctuó entre los 16 y los 72 años con una mediana de 40. En el 

momento en que se les tomó por venopunción una muestra de sangre única, se registraron 

sus datos demográficos y además: el índice de actividad de la enfermedad (SLEDAI, 

[Guzmán, 1992]), la dosis de corticoesteroides administrada y el tiempo transcurrido desde 

el inicio de la enfermedad. El grupo control lo formaron diez mujeres sanas con un 

intervalo de edad similar al de las pacientes (22 a 70 años). 

  

4.3 Análisis del repertorio Vβ TCR por Citometría de Flujo 

Las muestras de sangre se obtuvieron directamente en tubos que contenían EDTAk3 

como anticoagulante y se mantuvieron a temperatura ambiente en agitación constante hasta 

el momento de su procesamiento, que se llevó a cabo siempre dentro de las 3 horas 

siguientes a su obtención. De cada sujeto se prepararon 8 alícuotas de 50 µl de sangre a las 

que se adicionaron  5 µl de cada una de las 8 mezclas de anticuerpos contra los productos 

de 3 genes variables β  del TCR provistos en forma comercial (IOTest ® Beta Mark TCR 

Vβ repertoire kit Beckman Coulter Immunotech) y 5 µl de un anticuerpo monoclonal anti 

CD3 marcado con aloficocianina (APC) (Immunotech).  Los 8 tubos preparados así de cada 

individuo, fueron incubados en un baño de hielo por espacios de 15-20 minutos. Las 

alícuotas fueron sometidos a hemólisis con ácido fórmico y los leucocitos ya teñidos fueron 



fijados con paraformaldehido, con la ayuda de un sistema automático (ImmunoPrep ® 

Beckman Coulter, Miami, FLA, USA).  

Las muestras ya teñidas y fijadas se analizaron en un citometro de flujo EPICS Elite 

ESP o en un  Cytomics FC500 (fabricados por Beckman Coulter). En ambas maquinas, el 

isiotiocianato de fluoresceína (FITC) y la ficoeritrina (PE) fueron excitadas con un láser de 

argón a 488 nm, mientras que la APC fue excitada con un láser de helio-neón a 633nm. Las 

emisiones de estos tres fluorocromos fueron colectados a 525, 575 y 675 nm 

respectivamente. Las proporciones de células  que  expresaron cada uno de los tres genes 

Vβ de cada mezcla (una etiquetada con FITC, otra etiquetada con PE y una tercera 

etiquetada con ambas) fueron determinadas en una región electrónica que contenía solo 

células CD3+. Un total de 5,000 células CD3+ fueron contadas para cada registro (Morice, 

2004). La figura 7 esquematiza como se diseñó el arreglo analítico en los citómetros de 

flujo. 
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Figura 7. Las células T  maduras son discriminadas por el anticuerpo anti-CD3 

marcado con APC. El análisis de la expresión de las diversas familias de genes Vβ se 

circunscribe a las células CD3+. En el esquema el anticuerpo dirigido contra el gene 

Vβx está marcado con FITC, aquel contra el Vβz está marcado con PE, mientras que el 

que reconoce a Vβy está marcado con ambos fluorocromos (FITC y PE). (Creación 

propia) 

4.4 Análisis Estadístico 

Las diferencias encontradas en la frecuencia de la expresión de los productos de 

cada una de las 24 familias de genes Vβ fueron analizadas utilizando las medidas 

estadísticas básicas: media y varianza. Para el análisis comparativo/informacional de datos 

obtenidos utilizamos la prueba estadística t-student. La asociación de la actividad clínica 

(SLEDAI) y la dosis de corticoesteroide administrada fue analizada por un análisis de 

regresión y la prueba no-paramétrica de Fisher. Se consideraron como diferencias 

significativas aquellas en que la probabilidad aleatoria (p) fuera menor a 0.05. 

 

 


